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- Terminación de la modernización del gimnasio de primaria.
- Institución permanente del torneo PADRE
FAUSTINO SANCHEZ
- Apuesta por ampliar la oferta deportiva del
colegio.

Actividades Diversas: Presupuesto de gasto
11.500 euros
• Festival de Navidad: Representación navideña para niños de Ed. Infantil y Ed. Primaria
realizada por el grupo de teatro de padres de
nuestro Colegio, llegada de los Reyes Magos,
recogida de cartas y reparto de regalos.
• Club de esquí y Snowboard.
• Jornadas Familiares: Concurso gastronómico,
juegos en competición, clausura con actuación musical y entrega de premios.
• Convivencias familiares: Excursión y visita
cultural.
• Fiesta fin de curso: Gran parque de hinchables y diversas atracciones infantiles, karts
para alumnos de primaria y ESO, verbena
con DJ y participación de niños y mayores.
Barbacoa.
• Lotería de navidad: Venta estimada
4.000,00€
Donativo APA: 1.000,00€
Secretaría: Presupuesto de gasto 8.000,00 euros
- Relaciones institucionales: Ayuntamiento.
Educación, FECAPA, Colegio, Encuentro de
APA’s de los colegios Padre Manyanet
• Servicio guardería reuniones padres.
• Actas de Reuniones
- Material de oficina, medios.
- Coordinación vocalías.
- Necesidades varias: Seguros, etc.
-Grupos Juveniles: Titulación de monitores.
- Apadrinamientos Manyanet Solidario: Tres
niños apadrinados.

Vocalía de Comunicación:
Presupuesto de 3.608 euros
Hemos apostado mucho por esta vocalía. En las
Jornadas Manyanetianas que se desarrollaron
este año en el Colegio de las Corts nos dimos
cuenta de la página web que tenían y hemos
querido desarrollar también la nuestra para
tener mayor visibilidad en nuestra AMPA y para
que los padres puedan tener toda la información
necesaria de todo lo que sucede en nuestra
AMPA. Es una forma de estar en contacto.
Cada vez tenemos más anunciantes y creemos que la revista en papel tiene más salida
que de forma electrónica.
Vocalía de Asuntos Sociales
Nu evo S EG UR O D E CO NT I NUI D AD D E
ESTUDIOS: El seguro de Orfandad que teníamos
anteriormente cubría todos los gastos de escolaridad hasta finalizar el colegio pero no contemplaba
otras circunstancias. Hemos cambiado de corredor
de seguro, ahora estamos con Ubica Correduría de
Seguros, S.A. Nos hemos adherido a la póliza del
seguro de continuidad de estudios que tiene más
ventajas respecto el anterior: mayor Cobertura
como consecuencia de menos exclusiones, cobertura en caso de INVALIDEZ PERMANENTE,
menor burocracia en caso de siniestro.
La única exclusión que hay es en caso de guerra
o si trabajas en una central nuclear.
5. Por último, en el apartado de ruegos y preguntas:
El seguro de Orfandad es por alumno y se pasa
el cobro en noviembre y será de 40,00€.
La diferencia respecto al Curso anterior es de
3,00€.
Y la cuota del AMPA se conserva en 53€ y es por
familia. Su cobro será en diciembre.
6. Ruego y preguntas
Para terminar la Asamblea, el Presidente, D. Juan
Almansa Morillas se despide de los Asociados a
las 16 horas y 30 minutos de la tarde.
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AMPA Informa
EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA
10 de Septiembre de 2019
1) Información de vocalías
• Asuntos S ociales: Se ha firmado un nuevo
Gestor para el Seguro de Orfandad el cual tiene
otras prestaciones y garantías. Nuestra nuevo
Corredor es Ubica.
• Presidencia: Ya está encargada la Lotería de
Navidad con el mismo número 16.054 ¡Esperemos
que este sea Nuestro Año!
• Tesorería:
- Para la Asamblea General Ordinaria, el próximo miércoles 30 de Octubre, la tesorera, está preparando la presentación del Balance de ingresos y
gastos del Curso 2019-2020.
- Una de las gestiones que vamos a tener en
cuenta para proteger nuestros datos es un
Certificado Digital mediante una solicitud ante la
Administración Pública
- Todos los trámites y solicitudes que tengamos
que hacer en la actualidad se realizarán mediante
firma electrónica puesto que es indispensable evolucionar con la tecnología.

• Brotes: La vocalía de Brotes ha pasado a denominarse Vocalía de Comunicación.
2) Información acerca situación página web
Desde la Vocalía de Brotes, se va a rediseñar la
página web de la AMPA.
Se van a publicar los estatutos, lo que ejerce
cada vocalía, los talleres que realizamos, las actividades que desempeñamos (con diseño, estructura,
imágenes, vídeos etc…)
Ya se ha comenzado a trabajar en ello.

• Cultura: Se pretende dotar de algún libro de
Inglés para la Biblioteca de la AMPA.
• D e port es: Se sugiere para las Jornadas
Familiares mediante talleres organizados por nuestra Asociación un curso de Defensa Personal
• Secretaría: Toda la documentación procedente
del Ayuntamiento va a estar digitalizada para que
pueda estar a disposición de la Junta Directiva.
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3) Programación actividades Curso 2019-2020
Nos replanteamos poder dar Charlas motivadoras para los alumnos a partir de 5º de Primaria
hasta Bachillerato mediante un Coach para que el
niño adquiera unos hábitos de trabajo, una actitud
ante él mismo, no de recepción, repetición, uniformidad.., sino, al contrario, una actitud de búsqueda, de interrogación, de duda, de opinión, de
interpretación y de creación.
La Tesorera propone el voluntariado para las
familias coordinado conjuntamente con el
Departamento de Pastoral. La idea principal del
Voluntariado Social es dedicar parte de nuestro
tiempo a contribuir a la mejora con aquellos que
nos necesitan y poder experimentar una realidad
diferente a la nuestra en familia.
El Presidente propone mediación entre los
padres y la Dirección del Colegio a través de 2
representantes de cada clase. Estos a su vez trasladarán las inquietudes de los estudiantes y serán
los portavoces del aula.
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Colaboraciones E.P.
NUEVAS INCORPORACIONES
CRISTINA FERNÁNDEZ LOURO
Estimadas familias,
Aprovecho la oportunidad para presentarme a todos vosotros. Soy Cristina Fernández Louro, la nueva
profesora de Lengua y Matemáticas, para los cursos
de 3º y 4º de Educación Primaria.
Llegué a este Centro hace ya algunos años para enfrentarme a mis primeras prácticas como profesional
docente mientras cursaba 1º de Magisterio en la Universidad Pontificia de Comillas, por lo que afronto
con mucha ilusión esta nueva oportunidad que se
me presenta para volver al Centro donde di mis primeros pasos como profesora de Ed. Primaria y dónde
estuve acompañada por grandes profesionales. Durante estos años he obtenido la mención de lengua extranjera (Inglés) y formado en Pedagogía Terapéutica

SANDRA FLORINDO
VARELA
Queridas familias,
Estoy muy contenta por
haber entrado a formar parte
de esta maravillosa Comunidad que es el Colegio Padre
Manyanet, tanto como profesora como madre.
Para que me conozcáis un poco más os cuento que
soy Diplomada en Magisterio en Lengua Extranjera,
especialidad en Inglés, por la Universidad Autónoma de
Madrid. Poseo la titulación de Inglés C1 por Cambridge
University, así como el certificado de nivel C1 por la EOI
de Salamanca. En noviembre de 2015 obtuve la Habilitación Lingüística en Lengua Inglesa de la CAM.
Me considero una persona muy responsable y autoexigente, con un enorme entusiasmo por la docencia, diná-

ELISABETH NIETO CASTÁN
Hola a todos!
Mi nombre es Elisabeth Nieto, soy de Barcelona y
este año me estreno en el Cole como tutora de 5º C. Imparto diferentes asignaturas como Matemáticas, Lengua y Sociales y también doy clases de Lengua a 5ºA
y Sociales a 6ºB y 6ºC. Este es mi primer curso en el
Manyanet Alcobendas y he empezado con muchísima ilusión porque aunque soy nueva es como si ya
fuera de la familia. Estos últimos años he estado trabajando en uno de los Manyanet que tiene nuestra congregación en Barcelona, el Manyanet Les Corts.
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para poder responder a las necesidades concretas de
cada alumno con
diferentes tipos de
aprendizaje. He tenido también la
oportunidad de trabajar en otros colegios, dando clase en
diferentes cursos, y
conociendo de primera mano la diversidad de alumnos y el funcionamiento de los centros educativos.
Después de un mes y medio, lo primero que
puedo sacar en conclusión, es la gran familia que formamos en este Colegio. Muchas gracias por acogerme
y dejarme formar parte de ella.
mica y con buena disposición en el aula, siendo minuciosa
en mis explicaciones y basando mi práctica en distintos
modelos de aprendizaje, estando dispuesta a aprender
nuevos métodos si así lo requiere la asignatura. Me gusta
dar importancia a la dimensión didáctica, sin descuidar la
dimensión pedagógica que considero tiene la tarea docente, así como reflexionar acerca de mi labor y de todo lo
que ocurre dentro del aula.
Este curso soy tutora de 1º de Primaria, lo cual ha significado salir de mi “zona de confort”, ya que estaba más
familiarizada con cursos un poco más altos. Me gustan los
retos y aprender de ellos. También doy clase en 2º de Inglés y Science y Lengua Castellana en 3º, lo cual es totalmente nuevo para mí, ya que siempre había dado todo en
inglés y lo veo como una oportunidad para seguir aprendiendo e innovando para hacer las clases dinámicas.
Poco a poco me voy adaptando a todos los
cambios y desde aquí agradezco enormemente a todo
el equipo de compañeros y trabajadores del Centro, el
apoyo recibido estas primeras semanas.
Para que me conozcáis un poco
más os puedo explicar que me encanta ser maestra. Soy graduada
en Magisterio por la Universidad
de Barcelona y, además, también
estudié la carrera de Historia y me
he graduado este mismo año. Una
de mis pasiones es viajar y me apasiona hacer viajes de “mochilera”
sin saber dónde voy a dormir, a
quién voy a conocer o qué será lo
siguiente que visite. He recorrido
gran parte del continente asiático,
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pero también alguna zona de América y África, ¡hasta
he hecho un voluntariado en Etiopía!
Me gusta mucho el diseño gráfico y la fotografía,
hacer submarinismo, esquí, pádel surf, programar excursiones en familia, conducir mi moto, complicarme
haciendo sudokus y relajarme leyendo o haciendo
manualidades. Si tuviera que definirme, me calificaría

NICOLÁS VAQUERO
GARCÍA DE YÉBENES
Estimadas familias:
Me presento como una de las últimas adiciones al
equipo docente del Colegio. Durante este curso seré
profesor de inglés, ciencias sociales, matemáticas y tutor en tercero de primaria.
Estudié el grado en Educación Primaria en la Universidad Pontificia Comillas. Las prácticas de la carrera fueron lo que me trajo por primera vez a este
Centro. En aquellos primeros pasos como maestro, la
familia del Colegio Padre Manyanet me trató excepcionalmente bien, haciéndome partícipe del maravi-

como una persona positiva, enérgica, comprometida
y creativa. Me cuesta tolerar las injusticias, la mediocridad y la falta de respeto hacia personas o medio
ambiente.
Aprovecho estas líneas para agradecer la maravillosa acogida que he recibido de cada uno de los profes, personal y familias del Cole. ¡Muchas gracias!
lloso proceso que es la
enseñanza. Ahora he
podido sentir de nuevo
esa buena acogida, cosa
que agradezco enormemente.
Este año me lanzo a
esta nueva aventura con
disposición a enseñar y
aprender todo lo que
pueda. Afronto los retos
que se me presentan
con una ilusión renovada al poder volver al
lugar en el que me convertí en maestro.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE ESTE CURSO
Un viaje a Fantasyland

Al comenzar el mes de Octubre, los alumnos de
primaria tuvieron su primera acogida en el salón de
actos, en ella pudieron ver cómo sus profesoras Raquel,
Nuria y Eli se convertían en personajes Disney para ayudar a Mickey.
Todo comienza por el castillo que todos conocemos,
este ha perdido su luz, además de los personajes que
habitaban en él. El motivo ha sido que los niños de hoy
en día ven películas sin conocer el valor que intentan
transmitir. Igualmente, a Mickey y sus compañeros les
preocupa mucho la falta de esos principios que hay en
nuestro día a día, es por eso que no se consideran ya
imprescindibles y han decidido marcharse. Mickey pide a sus profesoras que transmitan poderes sobre el resto de
los tutores, ya que nuestro Colegio ha sido elegido entre muchos por ser tan bueno recuperando valores. Dentro de
nuestra temática de este año: "Fantasyland", los alumnos de primaria profundizarán sobre algunas de las películas
para conseguir que el castillo recobre su magia mes a mes. Queremos agradecer al grupo de madres que con esfuerzo y dedicación han conseguido recrear un nuevo mundo en la sala polivalente de primaria.
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Pastoral Informa
PRIMERAS COMUNIONES
4ºA Ed. Primaria
SÁBADO 9
11,15 HS.
Catequistas: Maribel Arranz
Esther Casqueiro
• Álvarez Jiménez, Adriana
• Blanco Vizuete, Amaya
• Cano Sedano, Hugo Ayize
• Franquis Tormo, Francisco
• García Segura, Jaime
• Gutiérrez Parra, Sergio
• Matilla Omañas, Candela
• Moriche Herrador, Alejandro
• Varela García, Tania
• Velasco De Lucas, Manuel

SÁBADO 9
13,00 HS.
Catequista: Noelia Cuñado
• Alonso Clemente, Ana
• Andrés Suárez, Carlota
• Fernández De Sebastián, Ainhoa
• Gil Matías, Gabriela
• Gómez-Hidalgo Rivas, Marcos
• Llopis García, Nicolás
• López Muñoz, Ana
• Lorente Izquierdo, Irene
• Mozún Pérez, Valeria
• Pino López, Javier

DOMINGO 10
12,30 HS.
Catequista: Blanca Hernández
• García Castro, Jaime
• García Espinosa, Rebeca
• Martínez-Dalmau Pattier, Guillermo
• Monasterio Fernández, David
• Pasamontes Bastida, Diana
• Pérez Gómez, Gabriela
• Vigo Rodríguez, Daniel

4ºB Ed. Primaria
SÁBADO 16
11,15 HS.
Catequista: Milagros Clemente
• Barrio Martín, Guillermo
• Bracicorto Abril, Martín
• Fernández Huelves, Adrián
• Fraile Arnaiz, Álvaro
• Nieto Corbacho, Javier
• Pérez Cerrato, Abel
• Pinto Morales, Sofía
• Reyes Puentes, Alexia María
• Sandoval Pérez, Ramón
• Vallés Benito, Guillermo

SÁBADO 16
13,00 HS.
Catequistas: Alba García
Mercedes Fernández
• Alcaraz Cuadrado, Noelia
• Álvarez Navarro, Adriana
• Aroca Sánchez, Adela
• Blanco Arroyo, Manuel
• Bravo Sainz, Martina
• De Lucas Pantoja, Sofía
• Dueñas Martos, Telma
• García Antúnez, Álvaro
• García Salvador, Julia
• Gutiérrez Macías, Yedra

DOMINGO 17
12,30 HS.
Catequista: Amalia Corral
• Ciresa Núñez, Luca Antonio
• Garay Rubio, Juan
• García Naranjo, Ana María
• Larrota Uribe, Laura Sofía
• Mateos Losada, Álvaro
• Méndez Castro, María Isabel
• Romero Arriero, Sergio
• Santa Cruz Trallero, Claudia

4ºC Ed. Primaria
SÁBADO 23
11,15 HS.
Catequista: Laura Martínez
• Abarca Villafranca, Adrián
• Berzosa Hernández, Pablo
• De la Morena Rodado, Andrés
• Del Pozo Cuñado, María
• Díaz Arranz, María
• García Casqueiro, Diego
• Morales González, Izan
• Pascual Pilo, Edurne
• Ros Córdoba, Juan
• Triguero Martín, Mario
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SÁBADO 23
13,00 HS.
Catequista: Mª Judith Sánchez
• Fernández Calderón, Paula
• González Lázaro, Pablo
• Moyano Matías, Valentina
• Parra Hernández, Candela
• Prieto Ochoa, Aitor
• Roldán García, Carolina
• Sánchez Villarroel, Alma
• Serra Castillo, Sara

DOMINGO 26
12,30 HS.
Catequistas: Consuelo Monescillo
Amalia Reyes
• Abad Serrano, Oscar
• Alonso Rodríguez, Rodrigo
• Costa Muñoz, Adrián
• García Palomo, Lola
• Morán López, Elsa
• Pérez López, Asier
• Roche Ortega, Paula
• Salas Lara, AdylieKeilly
• Vento Valor, Sofía Zayra
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Agrupación Deportiva
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA

E

l día 14 de junio de 2019, a las 16:30 horas, en el Colegio Padre Manyanet de Alcobendas, se reúne la
Asamblea con la presencia de:
MARCOS MÉNDEZ, PRESIDENTE
RUBÉN SÁNCHEZ, VICEPRESIDENTE
PABLO GONZÁLEZ, TESORERO
ERNESTO LUQUERO, SECRETARIO
ANDRÉS GIMENO, VOCAL
JOSE RAMÓN GARCÍA, VOCAL
ÓSCAR GARCÍA, VOCAL
MARIO ARAQUE, VOCAL
ÓSCAR GARCÍA, VOCAL
ROBERTO CARLOS PÉREZ, VOCAL

A las 17:00 horas, sin la presencia de ningún socio
más, se inicia el orden del día previsto:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la
Asamblea General Ordinaria del día 20 de junio de 2018.
APROBADO POR UNANIMIDAD
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de
Actividades de la Agrupación Deportiva Padre Manyanet, curso 2018/19. APROBADO POR UNANIMIDAD
3. Informe de la Gestión de la Junta Directiva, curso
2018/19. APROBADO POR UNANIMIDAD
4. Presentación y aprobación, si procede, de los Pre-

supuestos de la Agrupación para el curso 2019/2020.
APROBADO POR UNANIMIDAD
5. Comunicación de la Junta Directiva de convocar
elecciones a la Presidencia en el mes de noviembre de
2019. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES EN OCTUBRE PARA ELEGIR LOS NUEVOS CARGOS EN NOVIEMBRE.
6. Ruegos y preguntas. Marcos Méndez propone un
cambio en los estatutos, de tal manera que puedan formar parte de la Junta Directiva cualquier miembro del
AMPA del Colegio Padre Manyanet. SE ACEPTA ESTUDIAR Y PONER EN MARCHA DICHO CAMBIO A
PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2019
Sin más asuntos que tratar, a las 17:30 horas se levanta la sesión.

ESCUELITA
La Escuelita es una actividad extraescolar deportiva ofertada a los alumnos de 1º a 3º de educación
infantil. En esta actividad vamos a trabajar y desarrollar objetivos tanto psicomotrices, como emocionales, sociales y personales, y todo ello mediante el
juego y el deporte. Los objetivos principales que
buscamos alcanzar en el desarrollo de la actividad
son:
• Desarrollar la motricidad gruesa y fina a través del trabajo de las habilidades motrices, el
equilibrio y la coordinación (general y específica).
• Mejorar la respuesta ante diferentes estímulos: visuales, táctiles, sonoros,...
• Trabajar la noción del ritmo asociada la coordinación y desinhibición.
• Predeportes: fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, atletismo.
• Mejorar las relaci ones i nterpersonales,
adquiriendo valores positivos a través del
compañerismo, trabajo en equipo, colaboración...
• Desarrollar las habilidades motrices básicas.
• Aumentar la autonomía personal mediante
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la práctica de rutinas: merendar solo, ir al
baño, resolver conflictos con sus compañeros,
resolución de problemas en los juegos...
La Escuelita se desarrolla los lunes y miércoles, de
16.30 a 18.00. En primer lugar, merendamos con
ellos en clase, donde nos cuentan qué tal el día, y
expresan todo lo que quieren. Después, bajamos al
pabellón, donde llevaremos a cabo los juegos programados para la consecución de los objetivos propuestos para ese día. Y, finalmente, las familias les
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Actividades Extraescolares
BALLET CLÁSICO

L

as clases de Ballet Clásico vienen impartiéndose en
el Colegio desde el año 1.998 por la profesora Ana
Colorado, Diplomada por la Royal Academy of Dance.
El éxito de las Clases de Ballet consiste en saber estimular a los alumnos de acuerdo con su edad:
Tres Niveles:
1. NIVEL Infantil, Se utilizan para el aprendizaje y
coordinación de los movimientos, músicas de Disney
como Frozen, la Cenicienta... y Clásicos conocidos como
El Lago de los Cisnes o el Cascanueces. Tenemos un
Baúl de disfraces.
2. NIVEL, 1º a 3º Primaria, se aprende la disciplina
del ballet, los movimientos tienen nombre y comienzan
a sentir cómo trabaja el cuerpo con nociones elementales
de anatomía y músicas orquestadas que ayudan a desarrollar la apreciación musical.
3. NIVEL 4º a 6º Primaria, Se aprende el Syllabus de
la RAD. Las niñas tienen la oportunidad de hacer el examen de ballet; una examinadora viene a España y se les
entrega un diploma y una medalla. Aprenden disciplina y a enfrentarse a un tribunal.
Realizamos dos FUNCIONES: una, en Navidad, en
el Auditorio del Colegio y, otra, a final de Curso, en el

Teatro del Espacio
de la Esfera
(Alcobendas). El
dinero recaudado
de cada función
va destinado al
apadrinamiento
de un niño de
M a n y a n e t
Solidario.
Las clases se
imparten en el
Colegio, en el
horario de 13.00-13.45, y 14.00-14.45 en tres niveles, los
lunes, miércoles y viernes.
Mail: anacolorado28@yahoo.es

BAILE MODERNO “AMELIE”

A

mélie es la profesora de danza moderna en horario
de tarde del colegio Padre Manyanet.
Imparte danza moderna. Funky, jazz, Broadway...
Su metodología es como la de una clase profesional
de baile aunque también le gusta mucho que las niñas
desarrollen su parte creativa dedicando tiempo de las
clases a este cometido.
Amélie está formada en danza española y flamenco
y posteriormente en danza moderna. Es diplomada en

Arte Dramático. Las clases se imparten: de 3º Ed Infantil
a 2º Ed Primaria, martes y jueves de 17 a 18 hs y para
los alumnos de 3º a 6º Ed Primaria, los lunes y miércoles
de 17 a 18 hs. Mail: ameliebaila@hotmail.com

GUITARRA

S

on muchos los motivos que llevan a considerar el
estudio de la guitarra beneficioso para la formación y
desarrollo de las personas. Mejora las habilidades sociales y de integración de los alumnos, así como su autoestima; ayuda a desarrollar la creatividad; potencia la
memoria, la inteligencia espacial y el lenguaje y un
largo etcétera de razones, de las cuales podemos destacar que es una actividad divertida. Durante el curso,
aparte de las clases ordinarias de guitarra, también tenemos clases especiales donde el profesor se lleva distintos instrumentos (guitarras eléctricas, bajo eléctrico,
ukelele...) para que los alumnos puedan aumentar sus
conocimientos sobre música.
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Las clases de guitarra pretenden, como objetivo
final, que el alumno se lleve un conocimiento del instrumento que pueda utilizar por muchos años.
Las clases en el Colegio se imparten de lunes a jueves de 13,50 a 14,40 hs en dos sesiones semanales.
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PREMIOS
• SOFÍA HERNANZ MONTES, alumna de nuestro
Colegio desde primero de Ed. Infantil (2004), terminó sus
estudios de Bachillerato el pasado mes de junio, curso 2018-19.
Alumna de excelentes actitudes humanas e intelectuales;
de gran sencillez y comprometida con el Colegio. Ha sido
galardonada con varios premios y menciones, a saber:
- Matrícula de Honor en segundo de Bachillerato (Nota:10),
- Obtuvo una de las 100 mejores notas de la EvAU de la
Universidad Autónoma de Madrid (nota: 9,875),
- Premio Extraordinario de Bachillerato que la Comunidad
de Madrid concede a los 25 mejores resultados del examen
que se hace al respecto. Además de un premio en metálico, puede optar a los Premios Nacionales, cuya
convocatoria está por determinar.
• CLAUDIA LÓPEZ MARCOS, alumna de nuestro Colegio desde 1º Ed.
Infantil, y que cursa actualmente 4º ESO, ha sido galardonada con el Premio
Mejor Joven Deportista de Alcobendas, 2019.
Constante en su dedicación, tanto a los estudios como a la danza.
Responsable en sus ensayos diarios y traslados para concursar en diferentes
lugares de España. Sus galardones en este arte han sido los siguientes:
- Medalla de bronce en concurso Vaslav Nijinsky 2019 (Huesca),
modalidad: individual en bolera,
- Medalla de plata en danza española, Dance World Cup, Spain 2919
(Burgos), modalidad: dúo de flamenco,
- Medalla de plata en Dance World Cup, Spain 2019 (Burgos), modalidad:
individual bolera,
- Sexto puesto en Dance World Cup Spain, 2019 (Burgos), modalidad: ballet clásico,
- Medalla de bronce en la fase mundial de Dance World Cup 2019 (Braga, Portugal): modalidad: bolera.
**** En las propias palabras de Claudia, así lo vivió:
“Braga, Portugal, sede elegida este año para el Dance World Cup, el 4 de julio de 2019 era la final en
Folclore Dance. Legue acompañada de mi abuelo y mi madre, los nervios y la incertidumbre me rodeaban
en todo momento; había más de 120 países, muy buen ambiente y todos unidos por la danza.
Como siempre me pasa, una vez que salgo al escenario me olvido de todo y disfruto bailando. Me
enfrentaba a 20 bailarines cada uno defendiendo a sus país (India, Irlanda, Alemania, Japón…). Fue un
verdadero orgullo salir a recoger el premio con la bandera de España y muchísima alegría al oír mi nombre
como ganadora de la medalla de bronce. Ha sido una gran recompensa a un año muy duro de ensayos y
clases. Gracias a mis profes, familia y amigos por confiar siempre en mi”.

Seguros con Carlos
Aseguramos todo lo que te importa.
Cuidamos el futuro de tus hijos, familia y bienes.
Seguros Salud, Salud Dental, Vida, Ahorro, Planes de Pensiones, Hogar,
Automóviles, Protección Jurídica, todo, todo y todo.
Carlos de la Fuente Herranz
Nº reg. C046851368551Y
segurosconcarlos@agentes.catalanaoccidente.com
Móvil. 630 231 061 ʹ Fax 913 407 477

BONIFICACIONES ESPECIALES PARA LAS FAMILIAS DEL COLEGIO, consúltenos sin ningún compromiso.
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